Formando a los futuros
líderes del Perú

El sistema educativo integral PROLOG
rompe los esquemas educativos
tradicionales
Vivimos un momento histórico de transformaciones profundas, aceleradas
y globales, siendo testigos de los más impresionantes cambios mundiales
en todos los aspectos de la cultura que nos han transportado a una nueva
era en la historia: la era de la información, la tecnología y el conocimiento.
Las instituciones educativas tienen la obligación de renovar sus sistemas de
preparación para explicar y comprender el mundo, el trabajo, la convivencia social
y el destino humano.
Conociendo la exigencia de estos tiempos y siendo conscientes de la profunda necesidad de
una sólida educación escolar, que puede preparar al educando para las exigencias de su vida
profesional y adulta; el colegio PROLOG dio inicio a un innovador Sistema Educativo Integral
orientado a desarrollar al máximo las capacidades, competencias y habilidades tanto académicas
(científica, humanista, y tecnológica), como personales del educando (liderazgo, trabajo en equipo,
desarrollo personal, creatividad e innovación), logrando una autentica educación integral.
Nuestro recurso humano altamente calificado es un equipo multidisciplinario conformado por
docentes, especialistas, psicólogos y profesionales afines de amplia y prestigiosa trayectoria,
los cuales al aportar sus conocimientos y pedagogía pro-activa lograron excelentes resultados..
alcanzando radicales cambios en comparación al sistema educativo tradicional.
El Sistema Educativo tradicional, al no exigir al estudiante, ni prepararlo para la vida universitaria
crea una gran brecha entre el Colegio y la Universidad, que solo puede ser superada si el alumno
invierte algunos años más en las academias; esto no es necesario en nuestros colegios, pues
gracias al sistema de pedagogía creativa y procientífica que empleamos le permite al estudiante,
simultáneamente, concluir el Colegio, prepararse para el ingreso a la Universidad y formar una
mentalidad dispuesta al éxito profesional
Nuestro Sistema Educativo Integral conjuga la más alta exigencia académica y personal, formando
alumnos emprendedores para un mundo competitivo y globalizado con un espíritu de aprendizaje
y superación continua, que los encamina a ser profesionales líderes y promotores del desarrollo
del Perú.

Áreas de desarrollo pedagógico
En el nivel inicial se desarolla las siguientes áreas

Talleres curriculares:
 Matemático y Razonamiento matemático: El aprendizaje matemático y su actividad lógica alientan el desarrollo
de las capacidades cognitivas.
 Comunicación integral y Razonamiento verbal: Estimula las competencias comunicativas, aprendiendo así la
representación simbólica (escritura).
 Personal social: Su propósito es contribuir al desarrollo integral de los niños como personas autónomas sociales.
 Ciencia y ambiente: Reconoce al hombre como parte integrante del medio ambiente, aprendiendo al mismo
tiempo a valorarlo y conservarlo.
 Formación religiosa: Forma en los niños los valores y las
virtudes cristianas logrando en ellos a respetarse a si mismos
y a los demás.
 Computación e informática: Aprestamiento en el uso de
la computadora y sus periféricos, manejo de programas
educativos en plataforma Windows.
 Inglés: El aprendizaje de un idioma adicional
a la lengua materna le permitirá interactuar en
un mundo globalizado.
 Danza: Aprenderán a valorar sus costumbres
y tradiciones mediante las distintas danzas
folklóricas de la costa, sierra y selva.
 Psicomotrocidad: Aprenden a desarrollar
habilidades motrices en actividades y/o juegos
grupales logrando afianzar su seguridad y
autonomía.

Los pricipios pedagógicos fundamentales que sustentan nuestra acción
educativa en inicial son:
 Creatividad: Para desarrollar la creatividad del niño, debe existir una motivación personal un clima abierto y
libre para la activa comunicación con los demás.
 Integridad: Se considera al niño como una personalidad integrada, que favorece el desarrollo de la creatividad
e iniciativa, la práctica de valores y actitudes.
 Individualidad: Cada niño es un ser único con características propias y originales, con un ritmo de desarrollo
y aprendizaje personal; por tal motivo la educación del niño debe ser individualizada.
 Actividad: El niño aprende por propia iniciativa. Se utiliza el juego como medio pedagógico para un desarrollo
físico, sensorial, intelectual, social y afectivo.
 Socialización: El niño se integra progresivamente al grupo, asumiendo
responsabilidades y participando cooperativa mente en actividades grupales.
 Libertad: Es importante ofrecer al niño un clima de libertad que le permita
manifestarse espontáneamente Este clima de libertad favorece la creatividad
del niño.

Sistema Académico
Excelencia educativa y sólida formación integral

 Plana docente de primer nivel: Docentes especializadas por áreas pedagógicas, con amplia
experiencia en educación inicial y con excelente nivel académico.
 Sistema de evaluación: La forma de evaluación es permanente a través de tareas domiciliarias diarias,
examen semanal, mensual y trimestral.
 Taller de danza: Por medio de estos talleres se busca el desarrollo motriz, a su vez la valoración de las
costumbres y tradiciones peruanas.
 Creatividad artistica: Son Talleres orientados a la realización personal y la preparación cultural, estos son
dibujo, pintura, ajedrez, etc.
 Escuela de talentos: Promoción y preparación especializada de los alumnos més destacados desde
inicial, quienes representan al colegio en diversos concursos.
 Tutoría académica: Son clases complementarias de reforzamiento académico, fuera de clases. Se
resuelve las preguntas que los estudiantes formulen.
 Material académico propio: Nuestro colegio cuenta con libros propios de alto nivel académico elaborado
por nuestro personal docente con una metodología educativa innovadora y práctica.
 Departamento spicopedagógico: Se incentiva el desarrollo intelectual, emocional y social de
nuestros alumnos; así mismo, la estimulación temprana.
 Talleres de deporte: Se busca que el alumno tenga una visión sana de la vida a
través de talleres deportivos como atletismo, fútbol, voley entre otros.
 Escuela de padres: Trabajo coordinado con los padres de famialia. Ellos
deben de integrarse al proceso formativo e instructivode sus hijos mediante
la comunicación permanente.

Requisitos
 Tarjeta de vacunas.
 Libreta de notas.
 Copia de D.N.I.

Horarios
Clases Regulares
Días

 Certificados de estudios.
 Ficha única de matrícula.

Lunes a Viernes

Lunes a Sábado

7:45 a.m. a 1:30 p.m.

Tutoría Académica
Días
Lunes a Sábado

Lunes - Miércoles - Viernes
4:00 p.m. a 6:00 p.m.

